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En la esquina inferior izquierda de la pantalla, haga clic en el menú Inicio de Windows y, a continuación, seleccione Panel de control. En Hardware y sonido, haga clic en Dispositivos e impresoras para abrir la lista de impresoras instaladas en el equipo. Paso 2, en la barra de menús en la parte superior de la ventana, haga clic en Agregar impresora. Se inicia el asistente Agregar impresora. Paso 3
Seleccione la opción para instalar la impresora local. Si ve una marca de verificación en Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente, elimínela. Si el asistente no te toma automáticamente, haz clic en la siguiente pantalla. Paso 4 Si se le pide que seleccione o cree un puerto, seleccione usar un puerto existente. En la lista Mis documentos*.pdf de opciones de puerto, seleccione Mis
documentos*.pdf(Adobe PDF). En la siguiente pantalla, vaya al paso 5, haga clic en Guardar en disco. Seleccione la versión más reciente del convertidor de Adobe PDF que desea mostrar. Si no ve ninguno, haga clic en Buscar y vaya al sitio de instalación de Adobe Acrobat Reader. Para la mayoría de las instalaciones, esta ubicación es C:-Archivos de programa-Adobe-Acrobat 9.0-Acrobat-Xtras-
AdobePDF. Para aceptar la selección, haga clic en AdobePDF.inf. Paso 6 Seleccione Adobe PDF Converter en la lista de opciones de impresora que se muestran y haga clic en Aceptar. Introduzca el nombre de la impresora o acepte el nombre predeterminado y pulse Siguiente. Windows instala la impresora. La impresora está disponible en la lista de impresoras de dispositivos. Agregar una impresora
PDF es un paso importante en este proceso y garantiza que las personas puedan realizar una variedad de tareas utilizando archivos PDF. Hay varias maneras de agregar una impresora Pdf a Mac, Windows y aplicaciones móviles: Este artículo es un tutorial sobre cómo agregar una impresora PDF a PDFelement y cuáles son algunas de las ventajas de instalar una. Cómo agregar una impresora PDF
PDFelement para agregar una impresora Pdf con un PDFelement, los usuarios deben seguir estos sencillos pasos. Paso 1: Abra el PDF primero, abra el archivo PDF haciendo clic en El botón Abrir archivos, o arrastre el archivo al programa fácilmente. Paso 2: Seleccione la ventana de impresión cuando PDF está abierto, seleccione Archivo e Imprimir. Paso 3: Seleccione Agregar impresora Cuando
aparezca esta opción de impresión de pantalla, la opción Impresora se mostrará en el menú desplegable. La opción Añadir impresora aparece cerca del botón Impresora. Simplemente haga clic en él y aparecerá una nueva ventana emergente para que pueda agregar una nueva impresora. PDFelement hace que sea fácil, por lo que los usuarios sólo tienen que elegir una opción de instalación automática
al descargar software de Internet y la impresora se agrega automáticamente a la lista de impresoras para que puedan acceder a cualquier documento o panel de control opciones de impresión, incluidas las capturas de pantalla de escritorio. Mucho más explorar pdfelement Añadir impresora PDF a Windows es un proceso simple gracias a PDFelement. Ofrece muchas características estándar, incluyendo
impresión, edición, anotación, conversiones por lotes grandes, creación de folletos y conversiones más rápidas. Es un software altamente calificado utilizado tanto por grandes corporaciones como por individuos. Puede convertir archivos PDF a otros formatos populares. Puede crear archivos PDF a partir de uno o varios archivos PDF. Puede proteger un PDF robado agregando contraseñas, áreas de
disparo, marcas de agua, permisos, etc. Puede editar texto PDF, fuentes, colores, imágenes y enlaces como si estuviera editando archivos en Word. Gire, agregue, recorte, combine, combine y elimine páginas fácilmente. Es compatible con Windows, Mac, iOS y Android. Adición de una impresora Adobe PDF a Windows Normalmente, puede agregar una impresora PDF en Windows o Mac de varias
maneras. Este es un tutorial paso a paso sobre cómo agregar una impresora PDF a Windows mediante Adobe PDF Printer, por ejemplo. Paso 1: Requisitos de licencia En primer lugar, asegúrese de que se cumplen todos los requisitos del sistema y de la licencia. Para una versión de impresora pdf, le indica con qué sistemas es compatible. Paso 2: En el Panel de control, el Panel de control le da acceso
a los principales ordenadores y software de su computadora. Paso 3: Seleccione Agregar impresora para seleccionar Dispositivos e impresoras y, a continuación, seleccione Agregar impresora para poder instalar manualmente la impresora de su elección. Nota 1: Tenga en cuenta que algunas versiones de los lectores de PDF no tienen las mismas impresoras y versiones PDF que permiten que la función
de impresión se compre, recopile normalmente a través de una prueba gratuita o se recopile a través de software de código abierto, mediante la instalación de un programa de lectura adicional. Nota 2: Si instala, por ejemplo, una impresora adobe pdf, el software se ejecutará y se instalará automáticamente. Sin embargo, los pasos anteriores son para instalar manualmente en caso de que tenga
problemas. Adobe PDF Printer requiere la compra de una versión de impresora para que los usuarios puedan convertir archivos a PDF y leer archivos PDF desde su ordenador. Las ventajas de agregar impresoras PDF a una impresora Pdf son una parte necesaria del negocio común y tienen múltiples usos para un uso específico. Los ordenadores que instalan estas capacidades son capaces de crear
documentos de mayor calidad protegidos por diversas funciones como protección con contraseña, firma, formularios, resaltado de texto para facilitar la navegación, crear folletos que aparecen a los lectores de PDF como documentos que se pueden leer como impresión por lotes de libros físicos, lo que le permite convertir grandes de documentos en PDF una velocidad mayor que si la operación se
realiza por separado, por ejemplo, a través de un sitio web que eiirir descarga para usar su software de conversión. Por lo tanto, los beneficios de añadir una impresora PDF PDF pueden a las personas trabajar más rápido y tener acceso a servicios de software estándar que no están disponibles al herramientas de conversión online que no ofrecen descarga. Aunque hay limitaciones generales para las
impresoras PDF dependiendo de la marca, la versión y el precio, en general, los estándares para operaciones y características suaves se estabilizan para opciones económicas y de menor precio. Aunque las ordenadores ei vienen con capacidades de impresión PDF, es un aspecto útil y casi intuitivo que permite a los usuarios documentos de alta calidad que puedan ser compartidos y protegidos en
múltiples plataformas. En el cuadro de diálogo Agregar dispositivo, seleccione Agregar impresora local. Si la opción no está visible, haga clic en La impresora que desea no aparece en la lista. En muchas aplicaciones de origen, puede utilizar el comando Imprimir en impresora Adobe PDF para convertir un archivo a PDF. El documento de origen se convierte en PostScript y se inserta directamente en
Distiller para convertirlo a PDF sin ejecutar manualmente Distiller. La configuración de preferencias actual de Distiller y la configuración actual de Adobe PDF se utilizan para convertir el archivo. Si está trabajando con un tamaño de página diferente del tamaño predeterminado, cree un tamaño de página personalizado. Convierte rápidamente Word a PDF en línea. Pruebe esto ahora de forma gratuita Nota:
Para documentos de Microsoft Office (Windows), la impresora Adobe PDF no incluye ninguna característica disponible en PDFMaker. Por ejemplo, no puede utilizar una impresora Adobe PDF para crear marcadores e hipervínculos. Si crea un PDF a partir de un documento de Microsoft Office y desea utilizar estas funciones, utilice la función PDFMaker. Una impresora Adobe PDF crea archivos PDF sin
marcar. Se requiere una estructura marcada para reorganizar el contenido en el dispositivo portátil, que es mejor para generar resultados fiables para el lector de pantalla. Abra el archivo en la aplicación de origen y elija Archivo &gt; Imprimir. Seleccione Adobe PDF en el menú de impresoras. Para personalizar la configuración de la impresora adobe PDF, haga clic en Propiedades (o Preferencias). (En
algunas aplicaciones, es posible que deba hacer clic en Configurar para abrir la lista de impresoras y, a continuación, haga clic en Propiedades o Preferencias.) En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Aceptar. Nota: El PDF se guardará en la carpeta cuya carpeta de salida de adobe PDF se especifique en el cuadro de diálogo Preferencias; la ubicación predeterminada es Mis documentos. Si
especifica el comando Solicitar nombre de archivo Adobe PDF, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar durante la impresión. Método de creación de archivos PDF El comando Imprimir se ha modificado en Mac OS v10.6 Snow Leopard con Acrobat 9.1 y aplicaciones posteriores. El siguiente procedimiento describe el método para Snow Leopard y versiones anteriores de Mac OS X. Abra el archivo en la
aplicación de origen y seleccione Archivo &gt; Archivo. En el menú PDF de la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione Guardar como Adobe PDF. En Configuración de Adobe PDF, seleccione una de las opciones predeterminadas o personalice la configuración con Distiller. Se asocian todas las configuraciones personalizadas especificadas. Para la mayoría de los usuarios, la configuración
predeterminada de conversión de adobe PDF es adecuada. En Después de crear un pdf, especifique si desea abrir el PDF. Seleccione el nombre y la ubicación del archivo PDF y, a continuación, haga clic en Guardar. Nota: De forma predeterminada, el PDF se guardará con el mismo nombre de archivo y extensión PDF. Las preferencias de impresión se aplican a todas las aplicaciones que utilizan una
impresora Adobe PDF a menos que cambie la configuración de la aplicación de origen mediante el menú Configurar, Configurar documento o Imprimir. Nota: Dependiendo de cómo esté disponible, el cuadro de diálogo para configurar las preferencias de impresión se denomina Preferencias de impresión de Adobe PDF, Patrones de impresión de Adobe PDF o Propiedades de documento de Adobe PDF.
Para acceder a las preferencias de impresión: en el menú Inicio, abra la ventana Impresoras. Haga clic con el botón derecho en la impresora Adobe PDF y seleccione Preferencias de impresión. En la aplicación de origen adobe InDesign, seleccione Archivo &gt; Imprimir. Seleccione Adobe PDF como impresora y, a continuación, haga clic en Propiedades (o Preferencias). (En algunas aplicaciones, es
posible que deba hacer clic en Configurar en el cuadro de diálogo Imprimir para acceder a la lista de impresoras y, a continuación, haga clic en Propiedades o Preferencias para personalizar la configuración de adobe PDF.) Las opciones basadas en PDF aparecen en la pestaña Configuración de Adobe PDF. Las pestañas Calidad y diseño del papel contienen otra información conocida sobre la fuente del
papel, la tinta de la impresora, la orientación de la página y el número de páginas de la página. Nota: Las preferencias de impresión difieren de las propiedades de impresión. Las preferencias incluyen las opciones de proceso de conversión específicas de Adobe PDF; El cuadro de diálogo Propiedades contiene instrucciones sobre las opciones que están disponibles para cualquier tipo de impresora.
Configuración de conversión de Adobe PDFSeleccione el conjunto Opciones predefinidas en el menú Valores predeterminados o haga clic en Editar para ver o cambiar la configuración en el cuadro de diálogo Configuración de Adobe PDF. Para añadir seguridad a un PDF, seleccione una de las siguientes opciones o haga clic en Editar: Vuelva a confirmar la seguridad de cada tareaAbre el cuadro de
diálogo Seguridad de Adobe PDF cada vez que se crea un PDF desde una impresora Adobe PDF. Especificar configuración del cuadro de diálogo. Utilice la última configuración. La misma configuración de seguridad que se aplicó la última vez que se creó un PDF con una impresora Adobe PDF en el equipo. Carpeta de salida de Adobe PDF Seleccione la carpeta de salida del PDF convertido o haga clic
en Examinar para añadir o cambiar la carpeta de salida. Para especificar una ubicación y un nombre de archivo durante la conversión, seleccione Solicitar nombre de Adobe PDF. En el menú Tamaño de página de Adobe PDF, seleccione el tamaño de página personalizado que especifique. Visualización de resultados de adobe PDF Inicia automáticamente Acrobat y muestra el documento convertido
inmediatamente. Agregar información sobre un documentoContenible información como el nombre de archivo y la fecha y hora de creación. Confíe solo en fuentes del sistema; No utilizar fuentes de documento Desactive esta opción para descargar fuentes al crear un PDF. Todas las fuentes están disponibles en el PDF, pero tarda más en crearlas. Si está trabajando con un documento asiático, deje esta
opción desactivada. La eliminación de archivos de registro de tareas correctasLa recopilación de archivos de registro elimina automáticamente los archivos de registro si se produce un error en la operación. Pida reemplazar el PDF existente que le advierte que reemplace un PDF existente con un archivo con el mismo nombre. En Windows, a menudo puede dejar las propiedades de la impresora adobe
PDF sin cambios si no ha configurado el uso compartido de impresoras o configurado la seguridad. Nota: Las propiedades de impresión difieren de las preferencias de impresión. El cuadro de diálogo Propiedades contiene instrucciones para las opciones que se aplican a cualquier tipo de impresora; Las preferencias incluyen opciones de conversión de impresoras pdf especialmente diseñadas. En el
menú Inicio, abra Dispositivos e impresoras y haga clic con el botón derecho en la impresora Adobe PDF. Haga clic en las pestañas y seleccione las opciones que desee. Cierre Distiller mientras se está ejecutando y espere a que se completen todos los trabajos de la cola de impresoras de Adobe PDF. En el menú Inicio, abra Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho en la impresora
Adobe PDF y seleccione Propiedades de la impresora. Haga clic en la pestaña Puertos y, a continuación, agregue el puerto. En la lista de tipos de puerto disponibles, seleccione Adobe PDF Port (Windows XP) o Adobe PDF Port Monitor (Vista/Windows 7) y, a continuación, haga clic en Nuevo puerto. Seleccione la carpeta local para los archivos PDF de salida y, a continuación, haga clic en Aceptar. A
continuación, haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Puertos de impresora. En el cuadro de diálogo Propiedades de Adobe PDF, haga clic en Aplicar y Aceptar. Nota: Para obtener mejores resultados, seleccione la carpeta en el mismo sistema donde está instalado Distiller. Aunque se admiten carpetas remotas o de red, tienen problemas de seguridad y acceso de usuario limitados. Cierre el
destilador si tiene y espere unos minutos hasta que todas las tareas de adobe PDF se completen en el orden. En el menú Inicio, abra Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho en la impresora Adobe PDF y seleccione Propiedades de la impresora. Seleccione el puerto Documentos predeterminado y, a continuación, haga clic en Aplicar. Seleccione el puerto que desea eliminar, haga clic
en Eliminar puerto y, a continuación, haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación. Vuelva a seleccionar la carpeta Documentos y, a continuación, haga clic en Cerrar. Es importante distinguir el tamaño de página (tal como se define en el documento en el cuadro de diálogo Configurar documento de origen) el tamaño del papel (hoja de papel, trozo de plástico o el área de la placa de impresión
utilizada para la impresión). El tamaño de página puede ser LETTER USA (8.5 por 11 in. o 21.59 por 27.94 cm), pero es posible que deba imprimir papel o transparencia más grandes para adaptarse a las marcas de la impresora o al área de sangrado. Para asegurarse de que el documento se imprime según lo esperado, configure el tamaño de página tanto en la aplicación de origen como en la
impresora. La lista de tamaños de papel disponibles en Acrobat se deriva de un archivo PPD (impresoras PostScript) o un controlador de impresora (impresoras que no son PostScript). Si la impresora y el archivo PPD que seleccionó para la impresión PostScript aceptan tamaños de papel personalizados, la opción Personalizado aparece en el menú Tamaño de papel. Para impresoras con un gran
volumen de impresión, Acrobat admite una página de 15.000.000 pulgadas (38.100.000 cm) de 15.000.000 de pulgadas (38.100.000 cm). Siga uno de los procedimientos siguientes: en el menú Inicio, abra Dispositivos e impresoras o Impresoras y máquinas de fax. Haga clic con el botón derecho en la impresora Adobe PDF y seleccione Preferencias de impresión. En la aplicación de origen adobe
InDesign, seleccione Archivo &gt; Imprimir. Seleccione Adobe PDF como impresora y, a continuación, haga clic en Propiedades. (En algunas aplicaciones, es posible que deba hacer clic en Configurar para abrir la Lista de impresoras en el cuadro de diálogo Imprimir y, a continuación, haga clic en Propiedades o Preferencias para personalizar la configuración de Adobe PDF.) En la pestaña Configuración
de Adobe PDF, junto a Tamaño de página de Adobe PDF, haga clic en Agregar. Especifique un nombre, anchura, altura y unidad de medida. Para añadir un tamaño de página personalizado al menú Tamaño de página de Adobe PDF, haga clic en Agregar o cambiar. En la aplicación de origen, como Adobe InDesign, seleccione Archivo &gt; Configurar página. En el menú emergente Tamaño de papel,
seleccione Administrar tamaños personalizados. Especifique el nombre, la altura, la anchura y los márgenes. La unidad de medida depende del idioma del sistema. Haga clic en Imprimir &gt; Archivo. Haga clic en Configurar página. En el menú Tamaño de papel, seleccione un nuevo tamaño de página personalizado. Papel.
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